
  Para esta semana 

 O Xoves 29, na Reunión  do Consello Pasto-
ral  Interparroquial  faremos a presentación  
do Programa Pastoral Parroquial para este 
curso co lema: “ANDA, FAI TI O MESMO. 
PRACTICA AS  OBRAS DE MISERICORDIA” 
e con pautas concretas para o seu cumpri-
mento. 
 
Queremos que a nosa Parroquia sexa unha 
Parroquia acolledora, samaritana e misericor-
diosa..O maxisterio dos tres últimos Papas é  
moi claro neste sentido: 
 
O Papa San Xoán Pablo II falaba da imaxina-
ción da caridade. “Es la hora de la nueva 
‘imaginación de la caridad’, que promueva no 
tanto y no sólo la eficacia de las ayudas pres-
tadas, sino la capacidad de hacerse cercanos 
y solidarios con quien sufre, para que el gesto 
de ayuda sea sentido no como limosna humi-
llante, sino como un compartir fraterno” (Juan 
Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 50). 
 

O Papa Benedicto XVI na encíclica “Deus caritas est “ fala dun “corazón que ve”. “El 
programa del cristiano – el programa del buen Samaritano, el programa de Jesús – 
es un “corazón que ve”. Este corazón ve donde se necesita amor y actúa en conse-
cuencia” (Benedicto XVI, Deus caritas est, 31). 
 
O Papa Francisco na súa Exhortación apostólica Evangelii Gaudium  recórdanos que 
“el Hijo de Dios, en su encarnación, nos invita a la “revolución de la ternura” (EG, 3). 
La Iglesia nos acerca al gran río de la misericordia que brota del corazón de Dios” 
Por iso para este Curso propoñemos: Seguir  medrando como Igrexa  na dimensión 
caritativa e social da fe e practicar as Obras de Misericordia 
 
O Programa Pastoral esta publicado na Xanela especial que poden recoller os  in-
teresados. 
 
Feliz curso para todos 

ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA EL CATECISMO 

El próximo  fin de semana comienza 

el Catecismo Parroquial: 

 Viernes día 30, a las 18,15 hs 

 Sábado día 1, a las 11,45 hs y a las 

19,00 (Confirmación)  

 Domingo día 2, a las 10,30 hs en 

San Cristovo y 11,30 hs en la Iglesia 

Parroquial. 

Atendemos niños desde Educación 

infantil (5 anos) hasta ESO 

(confirmación). 

Invitamos especialmente a los niños 

que hicieron la Primera Comunión para que sigan participando  en  Misa y  Ca-

tequesis, y a los  chavales que  comienzan ESO  para  la Confirmación. 

Pueden matricular   a los niños para el Catecismo en el Despacho Parroquial 

desde las 18 hs, o a través de internet: www.parroquiacarballo.com 

Se necesitan más catequistas. Invitamos a los que quieran colaborar en esta 

importante labor apostólica. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 

Jueves día 29,a las 21,00 hs :Reunión Plenaria del Consejo Pastoral parroquial 

para presentar el Programa Pastoral del curso 2016/17. 

NUEVO HORARIO DE MISAS 

A partir del sábado día 1 de Octubre, la Misa de la tarde se anticipa a las 20,00 

hs.Los demás horarios siguen igual 

 

CURSOS FORMATIVOS 

Los cursos de Atención Sociosanitaria  a persoas depen-

dentes en institucións sociais e Axudante de cociña profe-

sional, subvencionados pola Consellería de Política Social 

da Xunta de Galicia, e cofinaciados polo Fondo Socialo 

Europeo (FSE) , darán comenzo este lunes 26 de septiem-

bre a las 16,00 hs. Ainda  hai  algunha plaza dispoñible. 

Tamén poden informarse dos demais cursos que se van 

impartir e anotarse. 

 

FUNERALES  

Viernes, día 03,  

20,30 hs: 1º Aniv. por Eliseo Varela Puñal y sus padres  Ramón y Encarnación. 

21,00 hs: 1º Aniv. por  Ramón Cameán González. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

San Benito en Carballo 
 
     Amante das obras ben feitas en cantería ga-
lega é D. Eduardo Puga Vila, compañeiro sacer-
dote que serve e alegra esta unidade parroquial 
de Carballo. Velaí a arte dos canteiros de Pon-
tevedra estudados por Antón Rodríguez Fraiz, 
natural de Cerdedo, párroco que foi de Campa-
ñó. 
 
     S. Benito de Montillón é un santuario que foi 
atendido por D. Eduardo, na parroquia de Sou-
to, concello da Estrada. Os benedictinos 
evanxelizaron, socializaron ós bárbaros do nor-
te. Salvaron a cultura, documentos e cantos 
antigos. Con xustiza S. Benito (Bieito, tamén) é 
o Patrón de Europa. A nosa arquidiocese tivo 
grandes mosteiros benedictinos: Pinario e S. 
Paio en Compostela; Lérez e Poio en Pontevedra, Oseira e Sobrado. 
 
     Poucas parroquias hai sen presencia destes monxes, ben da antiga observan-
cia (de negro) ben os cistercenses (negro e blanco). En Ferreira de Coristanco 
hai festa ó santo no luns de Pascua. É patrón de Golmar-Laracha. Famosos son 
os S. Benitiños de Lérez e Paredes, preto de Pontevedra, vencellados por unha 
fermosa cántiga popular. 
 
     En Carballo está xustificada a presencia da imaxe do santo, pois un mosteiro 
bieito, Soandres, atendeu moitos anos a parroquia. E a toponimia da vila (o San 
Martiño) é referencia actual á orde de S. Benito. 
 
     A imaxe de Carballo, que coma á de Montillón está inspirada na que aparece 
na fachada do gran mosteiro de Pinario, que marca a pauta a tantas imaxes do 
santo. Así, viste túnica negra, báculo na man dereita como é propio de abades, e 
na man esquerda leva o libro das normas para a santificación dos monxes, e mi-
tra ao seu pé. Un corvo con pan no peteiro representa a pobreza e confianza en 
Deus. 
 
     O corvo é recurso frecuente nos escultores, así vai con S. Paio Ermitán, con 
S. Vicente mártir, con S. Roque de Montpellier. 
 
     Outra esplendente imaxe de San Benito haina no retablo lateral dereito da 
igrexa de San Martiño Pinario. 
 
    Botamos de menos a San Benito nas nosas igrexas. Como tamén quixeramos 
que houbese máis imaxes de Santiago Apóstolo. 

Santos de esta semana  

Lunes 26:Santos Cosme y Damián , mártires 
Estos dos santos han sido, junto con San Lucas, los patronos de los médicos 
católicos. En oriente los llaman "los no cobradores", porque ejercían la medicina 
sin cobrar nada a los pacientes pobres. Lo único que les pedían era que les per-
mitieran hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su Evangelio. 
 
Martes  27:San Vicente de Paul 
Fundador de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad 
Nació en Aquitania el año 1581. Cursados los correspondientes estudios, fue 
ordenado sacerdote y ejerció de párroco en París. Fundó la Congregación de la 
Misión, destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres, y también, 
con la ayuda de santa Luisa de Marillac, la Congregación de Hijas de la Caridad. 
Murió en París el año 1660. Frases suyas: "Al servir a los Pobres se sirve a Je-
sucristo"  "¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni 
sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en pintura.” 
Felicidades a la Hijas de Caridad en la fiesta de su Fundador. 
 
Jueves 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Ga-
briel, los cuales aparecen en la Biblia con misiones importantes de Dios. 
San Miguel en hebreo significa “¿Quién como Dios?” y es uno de los principales 
ángeles. Su nombre era el grito de guerra en la batalla liberada en el cielo contra 
el enemigo y sus seguidores. San Rafael quiere decir “Medicina de Dios” o “Dios 
ha obrado la salud”. Es el Arcángel amigo de los caminantes y médico de los 
enfermos. San Gabriel significa “Fortaleza de Dios”. Tuvo la misión importantísi-
ma de anunciarle a la Virgen María que sería la Madre del Salvador. 
 
Sábado 1:Santa Teresa del Niño Jesús, Patrona de las Misiones 

Santa Teresa del Niño Jesús fue 
nombrada por Pío XI, en 1925, Patro-
na de la Obra de San Pedro Apóstol 
para el Clero Nativo y, en 1927, Pa-
trona de las Misiones junto con san 
Francisco Javier. Nació en Norman-
día, Francia, el 3 de enero de 1873, 
fue monja de clausura a la edad de 
15 años, y dedicó su existencia a orar 
y a sacrificarse por los sacerdotes, 

especialmente los misioneros. Murió muy joven, a los 24 años, pero dejó un 
mensaje excepcional por su sencillez y profundidad 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) www.parroquiacarballo.com 


